Así como Isagenix continúa creciendo globalmente por el mundo,
no pierdas tu oportunidad de crecer con nosotros.
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Latinoamérica
(Colombia y México)

0.7%

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico

21.5%

45%

Hemos abierto la puerta al mercado global
más grande en las redes de mercadeo la Región Asia-Pacífico.

Cuando imitemos nuestro éxito actual de América del
Norte, Australia y Nueva Zelanda alrededor del mundo,
nos convertiremos en una COMPAÑIA DE MILES DE
MILLONES DE DÓLARES.

Ahora tenemos acceso a una increíble oportunidad: millones de personas
alrededor del mundo quienes están esperando escuchar de Isagenix.
PENETRACIÓN DEL MERCADO ISAGENIX
PAÍS

POBLACIÓN

ASOCIADO: POBLACIÓN

Australia

23 millones

1: 326

Canadá

35 millones

1: 477

Colombia

47 millones

1: 14,582

Hong Kong

7.1 millones

1: 5,873

Indonesia

256 millones

1: 109,026

Malasia

31 millones

1: 14,813

México

122 millones

1: 27,561

Nueva Zelanda

4.4 millones

1: 540

Singapur

5.7 millones

1: 3,330

Taiwán

23 millones

1: 46,551

EE.UU. (incluyendo Puerto Rico)

321 millones

1: 899

por cada
de
Isagenix
1 Asociado

La oportunidad global Isagenix de 969.2 MILLONES de personas

109,026
Personas en
Indonesia
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OBTÉN TU
MEMBRESÍA
INTERNACIONAL

Por solo USD $49 por año,
podrás construir en todas
las regiones y acumular
volumen de negocios desde
formación de equipos a nivel
internacional.
Guía de Membresía
Internacional y preguntas
frecuentes en IsaFYI.com/
International.
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ANALIZA EL
MERCADO
Cuando la construcción es a
nivel internacional, seguirás
pasos muy similares a esos
que usaste para construir
a nivel local. Tenemos
promociones y paquetes a la
medida de cada mercado.
El plan de compensación
de Isagenix provee
oportunidades para
Asociados en cada uno de
los niveles para ampliar
de forma continua sus
organizaciones de ventas
alrededor del mundo.
Visita IsaFYI.com/
International para conocer
acerca de todos los
mercados de Isagenix.
Dale un vistazo a
IsagenixBusiness.com para
averiguar qué promociones
y herramientas están
disponibles para ayudar tu
equipo global.

USA TUS
RECURSOS
ISAGENIX

Las herramientas de negocios disponibles para todos los
Asociados de Isagenix son exhaustivas.
•

IsagenixBusiness.com: Screencasts, folletos, videos y
artículos de cómo construir a nivel local, crecer a nivel
global.

•

IsaFYI.com: Información de mercado y noticias actuales
disponibles para cada mercado en Inglés e idioma local.

•

IsaFYI.com/International: Esta página internacional te
brinda importantes actualizaciones a nivel global en todos
nuestros mercados internacionales.

•

Llamadas mensuales para Construir Local, Crecer Global:
Abarcando tendencias actuales de mercado y oportunidad,
soluciones, productos y paquetes, herramientas y recursos,
preguntas frecuentes, las mejores prácticas, y más. Horario
y detalles de llamadas se encuentran en IsaFYI.com/Calls.

•

Podcasts: Aprende de otros Asociados que están
construyendo equipos globales y de nuestro equipo
corporativo de Isagenix internacional. Disponible en IsaFYI.
com/International.
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Dos maneras para crecer a nivel global (No se requiere viajar):
1. Encuentra gente localmente que haya establecido
conexiones en otras regiones. Piensa en alguien que
conozcas quien viaja internacionalmente o habla otro
idioma.
2. Usa redes sociales como un puente a mercados globales.
Únete a grupos en línea con intereses similares en torno a
viajes, comidas internacionales, lenguajes, etc. Mantente
conectado internacionalmenete usando aplicaciones
populares en las redes sociales tales como WhatsApp,
WeChat, Skype, y Facebook.

AYUDA A TU EQUIPO A
CONECTARSE
¡Los eventos ayudan a construir tu negocio! Entiende el
calendario local de eventos y alienta a tus equipos a asistir
estos eventos. Visita IsagenixEvents.com y selecciona el
mercado de Eventos Internacionales en el seleccionador de
menú en la parte superior derecha de la página.
También, tenemos equipos corporativos y de ventas en cada
mercado local que proveén valioso soporte. Asegúrate de
introducir tus equipos a nuestro personal y comparte las
PRIMARY LOGO
promociones locales y llamadas de soporte.
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*Fuente: http://www.wfdsa.org/files/pdf/global-stats/product-report-2014.pdf
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Información de contacto y detalles
de promoción pueden encontrarse
en IsaFYI.com. Presiona o haz clic en
la pestaña Internacional para ver las
páginas de información del país.
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15-4044 • 070516 • Mexico & Colombia
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